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VOTO CONCURRENTE Y PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ZOAD JEANTNE
amch GoNzAtEz, REspEcro DEL AcuERDo DEL coNsEJo cenrRll oel
rNsflTUTo ELEcToRAL y DE pARTtctplclót¡ cIUDADANA DEL EsrAqo DE
JALrsco, tDENTrFrcADo coN EL Nritvrgno tEpc-Acc-343/zozt, poR EL quE sE
APRUEBAN LOS LINEAIIIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS
oe ¡l¡cctótt popuLAR, pARIDAD y :ACCIoNES AFIR 

^ATtvAs 
y REGLAs

ESPECTALES PARA CANDTDATAS y CANDTDATOS QUE BUSCAN nreUCtRSe,: pml
EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2021, EN EL ,tlUNlClPlO DE SAN
PEDRO TIáQUEPAQUE, JAL|SCO, DE FOR ,lA EXCUSTVA RESPECTO Di LOs
milculos 10 y 19, REspEcnvA¡rtENTE, DE Los ctrADos l-lnemll¡Hrosl

Con fundamento en to establecido por et artícuto 50, párrafos I y 2, det Regtamento
de Sesiones det Consejo General del lnstituto Etectoral y de Particifación
Ciudadana del Estado de Jalisco, se emite VOTO CONCURRENTE y ,VOTO
PARTICULAR sobre e[ contenido de los articutos 10 y 19, respectivamente, ide los
Lineamientos aprobados mediante ACUERDO DEL CONSEJO GENERAI. DEL
TNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTAdO DE
JALISCO, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGEThO DE
CANDTDATURAS A cARGos DE ELEcctóN popuLAR, PAR|DAD y AcqtoNEs
AFIRAAATIVAS Y REGLAS ESPECIALES PARA CAND]DATAS Y CANDIDATOS QUE
BUSCAN REELEGIRSE, PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2021, EN
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAqUEPAQUE, JALISCO, identificado con el
número IEPC-ACG-34312O21, en lo general, por unanimidad de votos y,,en to
particular, algunas disposiciones fueron aprobadas por mayoría de votos, en
sesión extraordinaría celebrada e[ dieciocho de octubre de dos mil veintiu
vez que, dislento de [a decisión tomada por [a mayoría en cuanto a[ conten
tos articutos 10 y 19, en virtud de las siguientes consideraciones:

I. VOTO CONCURRENTE RESPECTO DEL ARTíCULO 10 DE LOS CI+AD
LlNEAA{IENTOS

En primer término, se destaca que [a que suscribe coincide con e[ contenido del
artículo 10 de tos citados lineamientos, en virtud de que éste estabtgce ta
documentación que se debe acompañar a [a solicitud de registro de candidhturas
a municipes para e[ proceso extraordinario de Ttaquepaque, Jatisco, . para
efecto de acreditar e[ cumptimiento de los requisitos establecidos en et ar'ltícuto
1l det

Parque de la5 Es,.rellas t¡ /b4, Cal Jardi¡cs dcl Bo5que Le tro
Cuadala.iara, Jalisco, México, C.P. 4452A
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Código Etectoral del Estado de Jalisco.

No obstante, se estima indispensabte agregar un inciso a[ referido articu
los Lineamientos, en e[ que se solicite expresamente [a presentación
"Constancia de lnexistencia de Registro de Deudores Atimentarios

deudor olimentario declorodo judicialmente moroso o, en coso de
demostror que ho pagado en su totolidod los adeudos alimei
establecido en eL articutoT4, fracción lll de ta Constitución Potítica det Es(
Jatisco, así como en [a fracción X del párrafo f de[ citado articuto ll det C,

Disposiciones normativas que a contlnuación se transcriben:

CONSTITUCóN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO

"Artículo 71. Para ser Presidenta o Presidente t{unicipal,
regidor, sindica o slndico se requiere:

10 de
una

expedida por [a Dirección General de[ Registro Civil det Gobierno del Es de
Jalisco, con et objeto de que cada persona que pretenda ser registrada como
candidata a los cargos edilicios del ayuntamiento de San Pedro
Jalisco, compruebe fehacientemente que cumpte con e[ requisito de

lll, No tener sentencia condenatofia que hoya cousado estado, por el
de violencia político contro las mujeres por razón de género, así corl
ser deudor alimentario declorodo judiciolmente moroso o, en cd

U€,
ser

serlo
iticios
¡do de
pdigo.

o

!elito
10, no
t50

serlo demostrar que ha pogodo en su totalidad los a
alimenticios;

CÓDIGO.ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO

"Artículo 11 ,

1 . Pora ser Presidente o Presidenta lllunicipal, Regidor o Regidoro y S
o Síndico se requiere:

Parque de las Estrellas |i2.764. Col. J,rrdlnes dL'l Bosqu. Centrc)
C,r¡dal¿jar¡ lalts.o, [1¿xi.o C P- 4452a)

Te l. 5 3 4,t45 -B 4 5Cr

ndica¡

Paqrna

www.lepcjal isco.org.mx
2de8

regiQora



lnstituto
Electoral

y de Participación Ciudadana

uü,&D JEAt\i5Nr: ür},Re áA GüNZÁ[_EZ

{Bw

c (}l¡ 5 tJ:: R /{ E LI CTü ¡tA t.

obligación de dar alimentos por un periodo de 90 días, se constituye en udora
alimentaria morosa, por lo tanto, e[ juez ordenará a[ Registro Civit su insc pcron
en el Registro de Deudores Atimentarios Morosos.

X, No tener sentenclo condenotorio que hoya causado estado, W el
de violencia plítica contra las mujeres por razón de género, así co¡
ser deudor olimentarío declarodo judicialmente moroso o, en c.
serlo demostror que ha pagodo en su totolidad los ad
alimenticios.*

En tal sentido, es necesario destacar que, de conformidad con [o que
el artícuto,{40 det Codigo Civit, en relación con et numera[ 121 BIS de ta
Registro Civit, ambos del Estado de Jalisco, toda persona que incumpla

E[ Registro de Deudores Alimentarios t\^orosos tiene como principat ob
promover e[ cumplimiento del pago de [a pensión atimenticia, siendo ér
mecanismo que tiene precedente tanto a nivel nacionat como internacion¿
demostrado ser una herramienta invatuabte para e[ cumplimiento (

ob[igaciones de las personas deudoras atimentarias con las niñas, nl
adolescentes, así como para [a protección de las y los acreedores aliment

TLAQUEPAQUE, JALISCO, deben estabtecer que [a soticitud de
necesariamente se acompañe de [a un documento en el que indubltab
se haga constar que [a persona a registrar no se encuentra inscrita en e[
de Deudores A[imentarios ft\orosos.

delito
no, no
so de
eudos

det
nsu

jetiYo
;te un
lt yha
le tas
ños y
.arios.

nla
que

rqgl stro
lerf ente
R{gistro

i

Ahora bien, es un hecho gue, para e[ Poder Legislativo fue importante viircular
e[ carácter de deudor o deudora atimentaria con [a capacidad de participar
como candidata o candidato a cargos de elección popular con ta finati de
evitar que personas que incumptan con sus obligacÍones atimentarias te
posibilidad de asumir un cargo de etección poputar, por elto, se conside
en e[ articu[o IO de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDA
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, PARIDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS Y G
ESPECIALES PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS QUE BUSCAN REELEGIRSE
EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2021 , EN EL MUNICIPIO DE SAN

Si bien es cierto que, en e[ Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, dicho
requisito se acreditó medfante una manifestación bajo protesta de decir verdad

Parque dc las E5trcli¿s h27F)4, tol,.Jardinc: dcl Bo5que fentio
C uad a laj¿ r a, Jalisco, lü éx ico, C.P.44520
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contenida en [a declaración 3 de 3 contra ta Viotencia y no se requl
constancia que nos ocupa, a partir de [a respuesta a [a solicitud de apoyl
verificar que las personas registradas como candidatas no se enconl
inscritas en e[ Registro de Deudores Allmentarios Morosos, emitida i

Dirección Generat det Registro Civit det Gobierno del Estado de Jalisco a 
]

de[ oficio número DRC 120512021 , se hlzo de[ conocimiento de esta aut]
etectorat que esa dependencia está facuttada para expedir un certificad(
que se indique si una persona está inicrita o no en e[ registro en ci]
términos det artículo 6 de ta Ley det Registro Civit det Estado de Jatisco.

irió ta
0 para
traran
por [a
través
cridad
renel
la, en

Aunado a eso, es relevante mencionar que, e[ trámite para [a obtenc de la
constancia que nos ocupa no resulta tardado ni gravoso, toda vez que es imilar
a[ que se [[eva a cabo para soticitar un acta del estado civit, conforme lo d
el artícuto 2 de ta Ley del Registro Civit det Estado de Jatisco.

ne

Artículo 2o-- El Registro Civil es público, por
solicitor copias o extroctos certificodos de las
como de los documentos archivados y de los
referente a la función propio de lo lnstitución

ello túa persona puede
actos del estodo civil osí
constancias de tQdo lo

En conclusión, considerando que este órgano electoral, a diferencia de c
emitió los Lineamientos de Registro de Candidaturas para e[ Proceso E§
Ordinario 20?:0-2021, tiene conocimiento de que existe un documento p
expedido por autorídad competente en e[ que de manera fehaciei
indubitable una persona que pretenda ser candidata a un cargo de eti
popular pueda acreditar que cumple con el requisito negativo estabtecii
el artículo 74, fracción lll de la Constitución Potítica del Estado de Jatisco y
fracción X del párrafo f del artícuto 11 del Codigo Electoral, consistente !
ser deudor o deudora atimentaria declarada judicialmente morosa o, en cf
serto demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos atimenticii
estima insuficiente que se pretenda demostrar el cumplimiento de
requisito únicamente con una manifestación bajo protesta de decir verda

Por tal motivo, se reitera [a necesidad de agregar un inciso at articuto l0 
]

Líneamientos aprobados que expresamente soticite como documento obtig]
para acompañar a ta soticltud de registro de candidatura ta "Constan!
lnexistencia de Registro de Deudores Atimentarios Morosos" expedida i

Parque do las Estrellas t2764, lol. jardine5 dcl Bosque Centro
Cuadalajara, Jalisco, ¡.4 éx i. o. C.P.44520

Tel. J3 4445-8450
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Dirección General det Registro Civit det Gobierno det Estado de Jatisco; pori"n¿",
modificar et formato 3 de 3 contra [a Violencia para asentar qub esa
clrcunstancia se acredita con la multicitada constancia o certificación.

2. VOTO PARTICULAR
LINEAtT,tIENTOS

RESPECTO DEL ARTICULO r e DE LOS C|1ADOS
l

Ios
en

En segundo término, se disiente de ta decisión tomada por [a mayoría
Consejeros respecto a [a votación del artícuto 19 de los tineamien
cuestión, por las siguientes razones:

Et articuto l9 de los lineamíentos, ta[ como fue aprobado por ta mayoría, sfñata:

"En el supuesto de que, uno vez registradas las condidoturas, se prelenten
renunc¡os y, como resultado de éstas, se genere un desequilibrio en\re las
fórmutos de candidaturas que sigan en Io contienda respecto de la port$od de
género vertical, el portido Wlítico o coollción, con independencio de la etapa que
se esté desatrollando, deberá sust¡tu¡r las condidaturos con fórmulas del lnismo
género de la que renunció. Si es el caso de que no sustituye las candidoturos bbjeto
de la renuncio, entonces, deberá susÍituir las que se encuentren vigenúes del
género opuesto, hasta alcanzarlo poridod, so oena de concelor el o los reiistros
necesarios, de tal manera que, el número de postulociones sea paritarlo. Los
sustítuciones se reolizarán hasta que seo moteriolmente posible su realizaaión.

l

h^
qos

l
I

Sin embargo, de ser el caso que, como resultodo de la om¡sión en lo sust
antes referido para lograr uno postulación pat¡toria o, en su defecto,
cancelación, ol partido político o coalición o condidotura lndependiente
cuente con el registro de, ol menos, lo.moyorla de lo planilla, ésta I
concelodo."

Parque de las Estrellas Í2764, Col. Jardines del Bosque Ce¡tro
Cü¡d¡l¡j¡ra. JJ,isco. Mexico. C.P. 4452O

Tel. 3l 4445"8450

de lo

se

Ahora veamos, e[ articulo 4f, base l, de ta Constitución Potítica {e t
Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 41 .

I

I

It-
t5
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La renovoción de los poderes Legislativo y Ejecutivo se reolizorá meifiante
elecciones libres, auténticos y periódicas, conforme a los siguientes boses:

I Los partidos políticos son entidades de interés p(tblico; t

determinoró las normosy requisltos para su registro legol, los f
especílicas de su intervención en el proceso electoral y los dert
obligociones y prerrogativos que les corresponden. En la postut
de sus candidaturas, se observará el principio de paridt
género.

la ley
brmas

[ctros,
loción
ld de

istro
Por su parte, los artícutos 211;236, párrafo 3; 251 y 253, párrafo 3, del go
Electoral deI Estado de Jatisco, respecto de [a paridad en [a postulación,
y sustituciones de candidaturas, señalan:

"Artículo 211.
1 . EI proceso electorol es eI conjunto de actos ordenodos por la Consti ucton
Política de los Estados Unidos lvlexicanos, lo del Estado, la Ley General este
Código, reolizodos por los autoridodes electorales, los partidos polí tcos y

y los
en el

los ciudodanos, que tiene por objeto la renwación perlMica de
íntegrontes de los Poderes Lryislativo, Ejecutivo y Aruntamientos
Estodo de Jolixo. En la postulación para la ección de los
se garantizará la paridad de qénero tanto verticol cono horizon

"Artículo 236.

1."

1

2
J entre.la paridad

cargos de el
Ayuntami tos

"Artículo 251. !
1. Los partidos políticos, coaliciones deberán nndilicar las I

lnstituto Electorol, cuondo su integroción no cumpla con los reglo v

5
planillos, y los condidotos independientes sus planillos, que les inst

Los portidos políticos promoverán y gardntizorán
los géneros en Io postulación de condidotu¡as a los
populor pora el Congreso det Estado, las plonillos de
de las Presidencias lvlunicipales, "

o
el
el

Parque de ias Estrell¿s ñ2764, Col. Jardines del Sosque Ce tro
Cuadalajara, J a Lis co, MéxiLo, f-.P.44520
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principio de paridad entre los géneros establecido en este cfligo,
de la cuorento y ocho horas siguientes o la notlflcoclón. "

ntro

c plan
al

rtid

i

i"
i

I

Artículo 253.

2. Serán canceladas las solicitudes de registro de condidot de
planillos que no cumplon con el ode ridad v
horizontol.

v

En ta[ sentido, considerando gue e[ principio de pa
encuentra estabtecido en Nuestra Carta Magna con una
en [a postulación de candidaturas, concatenado con
citados se desprende que, para e[ caso que nos ocupa:

i

ridad entre géneios se
observancia obtiqptoria
los dispositivos lbgates

a

a

a

En la postulación para la
Tlaoueoaque se garantizará la @gd-dg_É@!sd. Lo ue da
fundamento a que la autoridad electoral deba establecer uier

ayuntamlento de San Pedro Tlaquepaque.
Cuando [a integración de las planillas de ayuntamientos no
con las reglas y el prlnclplo de paridad entre los géneros,
momento del registro o posterior a éste, por cuatquier circu
e[ lnstituto Etectoral está facültado para requerir a los
políticos o coaliciones para que modifiquen aquellas que
contra el principio de parid¡id vertical, por ser una el
extraordinaria, dentro de [as cuarenta y ocho horas siguie
notiflcación.
Por úttimo, que en caso de que no se atiendan esos requerimi
que por cualquier causa, las planlltas no cumplan con la
vertical deberán ser canceladas por [a autoridad etectorat.

Farque de ¡a5 E5rrell.r5 lt).;64, Col .loIdi|rc5.lcI I]o5quc Ccotro
6uadalaJara, l¡l¡sco, Nléxico, i.P. 44520

Te1.33 4445-8.i50
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De ahí que, se disienta del contenido del articuto 19 de los tineam ntos,
específicamente con [a siguiente frase: 'iso o cancelar el o los tros
necesaríos", [a cual debe modificarse por: "so de or lo anillo
corresoondiente" v, en consecuencia, se debe suprimir e[ segundo párrafo ya
no tener sentido; esto, dado que desde [a visión de [a suscrita, para atender al ndato
constitucionaI y legat de cumplir con et principlo de paridad, resutta indispensabte no
haya vátvulas de escape y que, de no cumptir con elta tos partidos o coaticiones ran
su derecho a participar en [a contienda electorat. Reiterando que, de no man er [a

ese
nilta,

go

Ya que, es conocido ampliamente que se ejerce üotencia política contra las muj res en
razón de género con [a intención de inhibir su participación en las contiendas rates,
pero a[ ser un requisito para su registro, se puede dar e[ caso que, una vez registr
[a autoridad etectoral las planiltas previa verificación del cumplimiento de la

s por

vertical en su integración, e presenten renuncias de mujeres a su postula como
no sercandidatas a munícipes, [o que generaría un desequitibrio en [a paridad, que de

sustituidas por los partidos o coalíciones se mantendría un escenario de desequili no en
ta paridad vertical, sin que se estabtezco en mecanismo para determinar cuátes stros

paridad vertical desde e[ reqistro y hasta antes de [a jornada etectoral y, q
desequilibrio sea desfavorable a tas mujerés, se deberá cancelar toda [a p
atendiendo de manera puntual to mandatado por et artículo 253, párrafo 2, det
Etectorat.

de hombres serán cancelados para atcanzar ta paridad. Lo que en [o hechos te
ser inaplicable.

Guadalajara, Jolisco; a 20 de 2O21

Zood Jeo to ález
c

Parquc de lüs E5trella5 i2764, Cal. Jardincs dei Bosque Centro
Cuadalaiara..Jalisco, ñ{ é x ico, L.P.44520

fel. 13 4445 84lij
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